“Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE DELCARACIÓN
La Cámara de Diputados…

DECLARA

Declarar de Interés de la Honorable Cámara, la obra “Relatos de Malvinas:
Desde el Balcón de la Orilla” de la autora santacruceña Juana Soria.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
Desde el Balcón de la Orilla, nace por la necesidad interior de dejar un testimonio
de cómo los pobladores de la orilla del continente y en toda la zona sur de la
Patagonia argentina vivimos aquellos días históricos de la gesta de Malvinas.
Nacida en la ciudad de Río Gallegos Juana Soria, vivió 35 años en la localidad
santacruceña de Puerto San Julián. De niña vivió en Piedra Buena, San Julián,
Caleta Olivia, La Esperanza y El Calafate.
Juana se desempeñó como Profesora de nivel primario y es Cofundadora de la
Agrupación Literaria Unicornio de Puerto San Julián.
Asimismo, organizó el I, II y III Encuentro Internacional de Escritores y Poetas en
Villa Carlos Paz y participó de diversos Encuentros Literarios en Chile, Uruguay
y Argentina y Bolivia donde fue declarada huésped de honor en Tarija y San
Lorenzo.
Además, participó en diversas ferias de Libro presentando sus trabajos y luego
como presentadora de entrevistas a otros autores en diversas ferias de libros del
mundo.
“Relatos de Malvinas: Desde el Balcón de la Orilla”, está dividido en capítulos
cortos, evitando lo dramático y explicando cómo se vivía en el sur en la época
de la Guerra de Malvinas.
El mismo relata cómo era la vida en las estancias, su vida social, la llegada de
los soldados y los aviones que sobrevolaban los techos.
Hay otros capítulos que son testimonios de tres combatientes. Carlos Dome,
esposo de una compañera de trabajo y amiga personal. Eduardo Gómez, que
mantuvo silencio treinta años, como todos, cumplieron ese pacto. Ambos
mecánicos de Fuerza Aérea, uno de aviones y otro de helicópteros y Gustavo
Robert que estuvo los 72 días en la trinchera.
En el tramo final del libro se destaca la labor de los peticionantes en la ONU
como descendientes de malvinenses y a Guillermo Clilfton, compañero de
secundaria, quién viajo cinco veces a realizar su exposición.
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“Desde el Balcón de la Orilla,” pretende ser una síntesis, en la orilla: de la bahía,
de la vida, de las esperanzas, pujando por recuperar nuestras islas, sosteniendo
nuestra argentinidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el
presente proyecto.

